
 

 

 

Ensaladas de nuestro huerto 
Ensalada César de pollo braseado y espuma de parmesano   8.80€ 

Tomate relleno de ahumados y vinagreta de manzana            10.50€ 
Para compartir 

Patatines con mojo picón y espuma de mojo verde           3/5.50€ 

Tartar de atún con mayonesa de chipotle y guacamole    9.90€ 

Langostinos torpedo con mayonesa de Kimuchi         12€ 

Tallos de berenjena con miel de caña y mango     7.50€ 

Patatines rellenos de brandada de bacalao          9€ 

Gyozas de pollo y verduritas teriyaki con mayo de pimentón        7€ 

Croquetas de jamón (UNIDAD)                 1.50€ 

Croquetas de boletus y cecina (UNIDAD)                1.60€ 

Croquetas de pollo, curry y nueces (UNIDAD)               1.40€ 

Dim Sum de rabo de toro, cremoso de batata y reducción 

de su jugo              12€ 

 

 

 Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 



Mar y Tierra 
Nuestra versión de la “tortilla de patata”      3.50€ 

Focaccia de chipirón con espuma de alioli      7.70€ 

Albóndigas de la abuela              6€ 

Tiradito de salmón, vinagreta y brotes tiernos                 12€                                                                                                   

Falso risotto de secreto ibérico y setas          12€ 

Noodles salteados con gambón y verduritas     7.50€ 

Flor de alcachofa, foie y ajo negro (UNIDAD)     3.50€ 

Cachopo de secreto ibérico y compota de manzana ácida           13.50€ 

Carrilleras de cerdo, teriyaki y berenjena china          9€ 

Entre pan y pan 
Tacos de cochinita Pibil, pico de gallo y cebolla encurtida         7€ 

Burguer de pollo crujiente, parmesano, rúcula y paté de tomate        6€ 

Burguer de buey Wagyu y sweet potatoes                         11.50€ 

A la brasa sabe mejor 
Pollo picantón relleno de verduras, tomate seco y provolone                 14€ 

Entraña con chimichurri              9€ 

Salmón marinado con mayonesa de lima y soja      9.50€ 

Pulpito a la parrilla, patatas revolconas y alioli de ajos asados                          15€ 

Picaña “Flor de vacuno” a la parrilla                13.50€ 

Lagarto ibérico con BBQ japonesa        7.70€ 

Lingote de cochinillo, patata trufada y salsa gastric                    13€ 

Ventresca de atún parrillera con verduritas al wok        12€  

Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

Un dulce final 
Ganache de chocolate, bizcocho y choco blanco           6€ 

Tiramisu tradicional              5€ 

Arroz con leche a la asturiana       5.50€ 

Tarta de galletas de la abuela        4.50€ 

Sable de piña caramelizada con helado de panna cotta   5.50€ 

 

 

www. La coqueta.es 

@lacoquetarivas 

info@lacoqueta.es 

Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 


